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INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 

La transferencia documental es la remisión de los documentos del archivo de gestión al 

central (Transferencia Primaria), y de este al histórico (Transferencia Secundaria), de 

conformidad con las Tablas de Retención y de Valoración Documental vigentes. 

El objetivo de dicha transferencia es lograr que la documentación reciba el tratamiento 

apropiado en el archivo más adecuado para ello. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de la emergencia social, sanitaria y económica 

promulgada por el Gobierno Nacional y  la cuarentena dispuesta por las entidades del orden 

regional y local y de igual manera en consideración a que algunas instalaciones del concejo 

se encuentran en arreglos y mejoras locativas, en vista de lo anterior se hizo necesario 

suspender las acciones y gestión referente a las transferencias documentales al interior del 

Concejo Municipal de Ibagué.  Por ende en este segundo semestre de la vigencia 2020, no 

fue posible desarrollar esta gestión.  

Aunado a lo anterior, debido a la cuarentena decretada por la autoridades competentes, la 

cual abarcó parte del periodo mencionado, también se tomaron medidas preventivas, 

sanitarias, de aislamiento social y biosanitarias relativas y aplicables al personal de trabajo 

y relacionadas con el manejo y manipulación documental al interior del Concejo Municipal 

de Ibagué, lo que también fue tenido en cuenta para realizar estas acciones preventivas 

para el personal que interviene en las mismas.  

El Concejo Municipal de Ibagué, se encuentra pendiente, una vez superadas las situaciones 

descritas, para retomar nuevamente la programación para dar continuidad a las actividades 

relacionadas con las transferencias documentales. 
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Ibagué, diciembre 30  de 2020. 

 

 

 

RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO 
Secretario General 

 

Proyecto: Andrea Poveda – Asesor Gestión Documental 
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